
La cita anual  
para los 
 profesionales
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-
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Organiza

Servicios de salud y centros sanitarios
• Gerentes, Directores de Gestión  

• Directores Económico-Financieros  

• Jefes de Contratación y Compras 

• Responsables de Logística

Laboratorios farmacéuticos y 
proveedores de productos sanitarios
• Directores de Supply Chain / Operaciones / Logística  

• Directores de Customer Service  

• Directores de Grandes Cuentas

Mayoristas de farmacia 
y operadores logísticos
• Gerentes  

• Directores de Operaciones / Logística 

• Directores de Compras

• Directores Técnicos

Partners tecnológicos
• Gerentes

• Directores de Desarrollo de Negocio 

• Directores Comerciales

• Es el principal Punto de Encuentro entre los proveedores del sector 

y sus clientes: hospitales, servicios de salud y mayoristas de farmacia.

• Se analizarán las tendencias de la cadena de valor del sector salud.

• Se debatirá sobre las estrategias para afrontar un escenario tan 

volátil como el actual.

• Es el mejor ambiente de diálogo en el que poder compartir  experien-

cias e intercambiar opiniones.

¿Por qué asistir?

Dirigido a:

Espacio para innnovar
Maximiza tu asistencia visitando el córner dónde estarán los co-
laboradores de GS1 expertos en serialización de medicamentos.

Tendrás la oportunidad de conocer las estrategias, tecnologías y 
herramientas disponibles para el cumplimiento de las normativas 
globales.



Café de Bienvenida y momento 
de networking

Bienvenida e inauguración

Xavier Alarcón 

Presidente, Comité Sector Salud, AECOC 
Director de Planifi cación y Aprovisionamiento, LOGARITME

Optimizar no lo es todo  

¡cambia, colabora y crece!

El mercado cambia rápidamente y las empresas deben en-

frentarse hoy día a innumerables desafíos.  En este contexto, 

las empresas deben adoptar un modelo de cadena de sumi-

nistro más fl exible, adaptable e integrado, capaz de abarcar lo 

impredecible.

 Esto signifi ca trabajar de forma colaborativa con todos los 

socios comerciales para aprovechar juntos las tendencias, 

anticipar y mitigar riesgos e impulsar benefi cios signifi cativos. 

Pablo Moliner

EMEA Leader of Health Practice and Partner AT KERNEY

Sanidad exponencial

Vivimos tiempos extraordinarios, el conocimiento está demo-

cratizado e internet (de las personas y de las cosas), nos per-

mite colaborar, dándonos la oportunidad de terminar cualquier 

proyecto en tiempo y precisión nunca antes vistos. Cada vez 

gana más relevancia el análisis de gran cantidad de informa-

ción, gracias al cual los ordenadores pueden ver -y correla-

cionar- allí donde no ve la mente humana. Big data no es otra 

moda más, es el mundo que viene.

 
Ignacio Hernández Medrano

Neurólogo HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 

CEO – fundador SAVANA Y MENDELIAN

Pausa networking

Tecnología  y apps: un ecosistema 

que cambia el hospital 

Hoy disponemos de herramientas al alcance de todos con las 

que no podíamos ni soñar hace 20 años y que cambian las 

reglas del juego. La transformación digital de Mutua MAZ ha 

facilitado que su Hospital de Zaragoza tenga completamente 

movilizada  la atención a pie de cama, los procesos de quiró-

fano, la historia clínica o la consulta de  informes y pruebas 

clínicas, entre otros aspectos.

 
Iñaki González

Director TIC HOSPITAL MAZ DE ZARAGOZA

El rol de la información en el 

aprovisionamiento y la seguridad del 

paciente 

Ponencia patrocinada por

Resah fue fundada en 2007 como una organización pública sin 

ánimo de lucro que a día de hoy es se constituye como uno de 

los principales actores en la adquisición de productos farma-

céuticos, sanitarios y servicios en Francia. 

Dentro del marco de la digitación de los procesos de aprovisio-

namiento en los hospitales, ha puesto en marcha un catálogo 

electrónico interoperable basado en estándares que permitirá 

armonizar y optimizar la gestión de la información de estos 

productos y que  será un requisito indispensable para los pro-

veedores.

Vani Barsoumian 

Jefe de Proyecto RESAH-IDF

09.00h

10.00h

Programa 9 de mayo El sistema pan-europeo de verifi ca-

ción de medicamentos: a un paso de 

la realidad

Ponencia patrocinada por

La Comisión Europea mediante el Reglamento Delegado (UE) 

2016/161, establece que la identifi cación y verifi cación de los 

envases de medicamentos debe pasar por la creación, ges-

tión y acceso de un sistema de repositorios a nivel europeo y 

nacional, que almacenará la información sobre la identifi ca-

ción unitaria de los envases. 

En este bloque conoceremos el estado de los proyectos de 

implantación para la conexión al nodo europeo y a los siste-

mas nacionales de verifi cación.

 

Almuerzo

Logística 4.0. y el reto de la 

última milla en el sector salud

¿“Ciencia Ficción” o una “Realidad” al alcance de nuestras 

empresas?   Nos encontramos en un nuevo entorno en el que 

todos los eslabones de la cadena deberán estar integrados 

de forma colaborativa ganando en competitividad, agilidad 

y calidad con el objetivo de satisfacer la demanda real del 

cliente fi nal. Ante un mundo que no se detiene, es crítico no 

perder este tren.

Si crees en los sueños, ellos se crearán

Tras superar un cáncer después de peregrinar por hospita-

les durante diez años, Albert aprovechó su experiencia para 

cumplir su sueño: escribir obras teatrales, cinematográfi cas y 

literarias. Guionista de la película Planta 4ª y la serie Pulse-

ras Rojas, nos hablará de motivación y superación desde su 

óptica y vivencia personal.

Albert Espinosa

Escritor, actor y guionista

Fin de la jornada

Sonia Ruiz

Vice-presidenta EMVO

Jorge Motjé

CEO GRUPO MIEBACH 
CONSULTING

Óscar Pérez

Director Europeo de Negocio 

MOVIANTO

*Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 

exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 

refl ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros.

17.45h



Cuotas de inscripción:

Precio socios de AECOC 

395€ (+21% IVA) = 471,90€ por persona.

Precio socios de AECOC (grupos de 3 o más personas)

295€ (+21% IVA) = 350,9€ por persona.

Precio no socios de AECOC

585€ (+21% IVA) = 719,95€ por persona.

Hospitales y administraciones públicas contactar con AECOC

Sede
Hotel Novotel Madrid Center

Calle de O’Donnell, 53

28009, Madrid

Contacte con nosotros
Ronda General Mitre, 10

08017, Barcelona

T. 93 252 39 00

www.eventos.aecoc.es/eventos/sectorsalud


